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SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES



Continuando la línea temática iniciada el pasado año de Patrimonio Inmaterial, 
este curso tiene el objetivo de profundizar en los aspectos metodológicos, teóri-
cos y prácticos para la documentación de dos de los grandes ámbitos de cono-
cimiento que alberga este concepto: los rituales festivos y los oficios y saberes. 
Se profundizará en el establecimiento de herramientas teóricas, metodológicas 
y técnicas que el IAPH, la Universidad de Sevilla y otras instituciones (Consejería 
de Cultura de Extremadura y la FEDAC de Canarias) están poniendo o han puesto 
en práctica en esta línea de investigación. Los conocimientos adquiridos a través 
de las sesiones teóricas del curso se llevarán a la  práctica mediante grupos de 
trabajo para la documentación de una parte de un ritual festivo y de una jorna-
da de trabajo en un taller artesano.

Dirección: Esther Fernández de Paz, Universidad de Sevilla
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 25 al 29 de mayo de 2009
Duración: 40 horas
Nº de plazas: 25 
Preinscripción: del 25 de enero al 3 de mayo de  2009 
Matriculación: hasta el 13 de mayo 2009

Lunes 25 de mayo

Aspectos teóricos (i)
10:00-14:00hs. Rituales festivos. Juan Agudo Torrico. Universidad de Sevilla
16:00-18:00hs. Proyección de audiovisuales. Juan Agudo Torrico.
18:00-20:00hs. Los rituales festivos en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de 
Andalucía. Metodología y herramientas de registro del Atlas del Patrimonio In-
material de Andalucía. Gema Carrera Díaz.  IAPH.

Martes 26  de mayo

Aspectos teóricos (ii)
10:00-14:00hs. Actividades artesanas. Esther Fernández de Paz. Universidad de 
Sevilla.
16:00-18:00hs. Proyección de audiovisuales. Esther Fernández de Paz.
18:00-20:00hs. Las actividades artesanas en el  Atlas del Patrimonio Inmaterial 
de Andalucía. Gema Carrera Díaz.

Miércoles 27 de mayo

experienciAs en otrAs comunidAdes AutónomAs
10:00-14:00hs. Rituales festivos en Extremadura. Aniceto Delgado Méndez. IAPH.
16:00-20:00hs. Actividades artesanas en Canarias. Eduardo Grañido de Fraga. 
FEDAC.

Jueves 28 de mayo

prácticAs de cAmpo
10:00-14:00hs. Rituales festivos: Salida de la Hermandad del Rocío de El Salvador.

16:00-20:00hs. Actividades artesanas: visita a talleres (4 grupos).

Viernes 29 de mayo

intercambio de experiencias
10:00-14:00hs. Trabajo en grupos.
16:00-20:00hs. Exposición de trabajos.

reQuisitos
Licenciados en Geografía e Historia, especialidad de Antropología y licenciados 
en Antropología. 

preinscripción
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin 
está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesa-
da la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros 
datos de indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional, te-
niendo como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía y 
mejorar su calidad a través de una gestión ágil y de máxima transparencia. Ese 
es el motivo por el cual es necesario registrarse como usuario la primera vez que 
se acceda al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.

mAtricuLAción
El coste de la matrícula será de 130 €, y de 115 € para las personas asociadas a 
ASANA. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo señalado, 
en la cuenta corriente del BBVA nº 0182-0477-61-0011230232 de la Asocia-
ción Andaluza de Antropología. El importe de la matrícula sólo será devuelto si 
la renuncia al curso se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza. 

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-
mente a:
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Fax: 955 037 001

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante docu-
mentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso. 

certiFicAdo
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la 
Asociación Andaluza de Antropología  certificarán conjuntamente, en el caso 
en que proceda, la asistencia y aprovechamiento del curso. La asistencia a un 
90% de horas lectivas se considera indispensable para la obtención de dicha 
certificación.


